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La XLI Asamblea de RITSI clausura despues de 5 días de intenso trabajo
El pasado domingo 9 de noviembre tuvo lugar la clausura la XLI Asamblea RITSI celebrada
en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura. El trabajo realizado durante
estos seis días determina las líneas futuras de actuación de la Asociación en el próximo
período, tanto en materia interna como externa.
En la Asamblea se han debatido temas de interés para los estudiantes de Ingeniería
Informática en España como las tasas universitarias, las relaciones con organismos
involucrados en el sector o la equiparación de la Informática al resto de Ingenierías.
Definiendo estrategias a aplicar durante los próximos cuatro meses.
En el plano interno, durante la Asamblea se han puesto en común los trabajos realizados
por las diferentes comisiones en el período interasambleario, y se han aportado diversos
informes desde la Junta Directiva y la Comisión de Calidad para mantener a los socios al
corriente de las actividades realizadas. El trabajo colaborativo de las mesas de trabajo y
comisiones, ha supuesto la evolución y maduración de nuestras actividades más
consolidadas, como la inclusión de nuevos contenidos en las Jornadas de Formación y
nuevas ideas para OpenRITSI.
La Asamblea apoyó y ratificó la candidatura de la Universidad Pública de Navarra como
sede de la XLIII Asamblea Ordinaria de la Asociación, prevista para otoño de 2015.
Finalmente, se eligió al nuevo equipo directivo, encargado de llevar las riendas de la
Asociación hasta la XLII Asamblea Ordinaria. Este equipo está encabezado por Daniel
Tébar, de la Universidad de Castilla-La Mancha y cuenta con Enrique Ugedo (Universidad
Complutense de Madrid) como Vicepresidente, Iñigo Aguas (Universidad Pública de
Navarra) como Secretario, Jorge Garrote (Universidad Europea de Madrid) en calidad de
Tesorero y Ana Gómez (Universidad de Cádiz) como Vocal.
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